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Si tienes esta guía en tus manos,
seguramente seas un auténtico fan
de la galardonada serie de
televisión ‘Peaky Blinders’, que
cuenta las aventuras de la familia
Shelby, más conocida como la
banda de los Peaky Blinders. 
 
La primera temporada de la serie
está ambientada en Birmingham en
el año 1919, poco después de la
Primera Guerra Mundial, y se ha
grabado principalmente en
Liverpool, Manchester, Birmingham
y otros lugares del noroeste de
Inglaterra. 
 
Explora los emblemáticos
emplazamientos de las cinco
temporadas de la serie y siéntete
parte de la banda liderada por
Tommy Shelby. Por orden de los
Peaky Blinders... ¡Este es tu viaje!

¿PREPARADO?

Viaje al corazón de Inglaterra



INFORMACIÓN
DE INTERÉS 

S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 9 V o l .  1 ,  n ú m e r o  2 1

No lo olvides

Los ciudadanos españoles solo
necesitan pasaporte o DNI
durante el año 2020. No es
necesario visado.

El idioma oficial es el inglés. En
Inglaterra es difícil ser atendido
en español.  

El clima en Inglaterra se caracteriza
por lluvias diarias. Es recomendable
llevar paraguas o chubasquero.

La moneda oficial es la libra
esterlina (GBP, £), en inglés, pound.
Para ahorrar en comisiones
recomendamos pagar con tarjeta. 

El horario comercial suele ser de
10:00 a 18:00h. Recuerda que la
hora es una menos que en España.

Los enchufes en Inglaterra tienen
tres clavijas, por lo que
necesitaréis un adaptador. 

Teléfono emergencias: 112
 

Embajada española: 020 7259 5392

Para recibir asistencia sanitaria
gratuita en Inglaterra es necesaria
la Tarjeta Sanitaria Europea.



LIVERPOOL, MÁS ALLÁ DE LOS BEATLES
Proponemos una ruta por los parajes de Liverpool donde se han rodado algunas

escenas muy significativas en la serie. Después, cada uno puede visitar libremente lo
que quiera de la ciudad. Más adelante encontrarás algunas ideas sobre qué hacer en

Liverpool.

DÍA 1

Esta calle del sur de la
ciudad sirve como

escenario para el barrio de
Small Heath, lugar donde
viven los Shelby y tienen
su negocio de apuestas. 

POWIS STREET
Es un pueblo residencial

en las afueras de
Liverpool, te será familiar

porque en la serie es la
casa donde reside tía

Polly. 

PORT SUNLIGHT
En este muelle se han

rodado muchas escenas
que involucran tiroteos,

entre ellas una pelea
contra Billy Kimber y sus

hombres.

STANLEY DOCK

 

Es uno de los edificios históricos
más grandes de Liverpool. En este

lugar se rodó la escena de una
lujosa fiesta que acabó con una

muerte trascendental en la serie.

ST GEORGE'S HALL
Hemos visto esta playa del norte

de Liverpool más de una vez.
Quizás la que más nos impactó

fue cuando Tommy acaba con la
vida de su socio Alfie Solomons.

FORMBY BEACH



Se encuentran en el sur
de Manchester y fueron
construidos en 1906. Los

recordarás porque se
convirtieron en el lugar

donde se celebra la
feria de caballos y

donde Tommy conoce a
su amor.

VICTORIA BATHS

Es un barrio de
Manchester dónde se

han rodado varias
escenas. Entre ellas, la
explosión de un coche
cerca del despacho de

Tommy y un tiroteo
entre los Peaky Blinders

y los Chambretta.

NORTHERN QUARTER

Edificio de estilo art
déco situado en las

afueras de la ciudad de
Manchester. En la serie
es el escenario dónde

Oswald Moseley
presenta el fascismo a

la sociedad inglesa.

STOCKPORT PLAZA

MANCHESTER, EL LEGADO DE LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

Ponemos rumbo a Manchester, donde se encuentran unos baños de lo más antiguos y
significativos en la serie. También asistiremos a unas carreras de caballos en un

hipódromo de la ciudad, para que te sientas como un auténtico miembro del clan
Shelby. Finalmente, dispondremos de tiempo libre para visitar la ciudad.

DÍA 2

Vestíos con vuestras 

mejores galas…  

¡Nos vamos a las carreras!

HAYDOCK PARK RACECOURSE

https://www.thejockeyclub.co.uk/haydock/


DESCUBRE

BIRMINGHAM, LA CIUDAD DE LOS MIL OFICIOS
 

Desde Manchester nos dirijimos a la localización más conocida de las útlimas
temporadas de la serie. Después, ponemos rumbo a Birmingham, dónde

visitaremos un museo y terminaremos bebiendo como un verdadero Peaky
Blinder. Recuerda que después de estas actividades hay tiempo para visitar

libremente la ciudad de Birmingham y, por último, dirigirse al aeropuerto. ¿Estás
listo?

 

Es una casa de campo,
situada entre Liverpool
y Manchester. Destaca

por ser una de las
localizaciones más

conocidas de la serie: la
casa de Tommy Shelby. 

ARLEY HALL

Este museo al aire libre se
encuentra a 1h 30min de

Arley Hall. Es una enorme
reconstrucción de 200
años en la historia del

Reino Unido. En la serie
recrea los canales de

Birmingham.

BLACK COUNTRY MUSEUM

Nos relajaremos en un
pub típico ambientado

en la serie. Podrás
sentirte como un Peaky

Blinder más. Además,
quien venga con ropa

de época al bar...
¡conseguirá un chupito

gratis!

THE PEAKY BLINDER PUB

DÍA 3



LUGARES DE
INTERÉS

HOTELES

¿QUÉ HACER EN
LIVERPOOL?

RESTAURANTES
El Shiraz Palace es un excelente

restaurante con comida local y

también mediterránea. Además,

tiene unos precios muy asequibles

y un estilo único. Si los miradores

te quitan el aliento, el Panoramic

34 es tu sitio. Es un restaurante

lujoso a 300 metros de altitud. El

precio del menú es de 40€ por

persona.

Proponemos dos hoteles de buena

calidad, en el centro de la ciudad y

bien comunicados. El hotel

Staybridge Suites se encuentra en

el muelle con vistas al río Mersey y

está cerca de la catedral. El hotel

Richmond se encuentra en una

zona comercial y dispone de

infinidad de servicios.

La ciudad se sostiene sobre dos

ejes turísticos principales: Los

Beatles y el fútbol. Por eso,

recomendamos visitar Anfield, el

templo de ‘los reds’ y la estatua de

los Beatles, así como su museo.

Ambas se encuentran en el

famoso Royal Albert Dock.

https://www.google.com/maps/place/Shiraz+Palace/@53.40539,-2.9876447,15z/data=!4m5!3m4!1s0x487b21248e6fee1d:0x9c4eeccba9b86790!8m2!3d53.40539!4d-2.97889?hl=ca
https://www.google.com/maps/place/Panoramic+34/@53.409966,-2.9987917,17z/data=!4m5!3m4!1s0x487b2133204f334f:0x6f3b0f46b4997d57!8m2!3d53.409966!4d-2.996603?hl=ca
https://www.google.com/maps/place/Panoramic+34/@53.409966,-2.9987917,17z/data=!4m5!3m4!1s0x487b2133204f334f:0x6f3b0f46b4997d57!8m2!3d53.409966!4d-2.996603?hl=ca
https://www.google.com/maps/place/Staybridge+Suites+Liverpool/@53.3986439,-2.99683,14.59z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x32f9e8c60773763!5m2!4m1!1i2!8m2!3d53.397666!4d-2.98974
https://www.google.com/maps/place/Richmond/@53.4087876,-2.9879177,16z/data=!4m8!3m7!1s0x487b2130f6b64bcb:0x2b9b5b06e543b136!5m2!4m1!1i2!8m2!3d53.4102074!4d-2.9864371
https://www.google.com/maps/place/Richmond/@53.4087876,-2.9879177,16z/data=!4m8!3m7!1s0x487b2130f6b64bcb:0x2b9b5b06e543b136!5m2!4m1!1i2!8m2!3d53.4102074!4d-2.9864371
https://www.google.com/maps/place/Anfield/@53.4308294,-2.96083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x84576a57e21973ff!8m2!3d53.4308294!4d-2.96083
https://www.google.com/maps/place/Reial+Albert+Dock+Liverpool/@53.3994337,-2.9919795,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfb50f3d7bf154da9!8m2!3d53.3994337!4d-2.9919795


LUGARES DE
INTERÉS

HOTELES

RESTAURANTES
Recomendamos dos restaurantes
diferentes . El Zizzi , en King
Street , es uno de los más bonitos
y agradables . Hacen todo tipo de
comida y a buen precio . El
Jasmine  Grill es el mejor libanés
de la ciudad y destaca por el gran
trato a sus clientes y las
vibraciones que desprende .

¿QUÉ HACER EN
MANCHESTER?

En Manchester mostramos dos
hoteles muy correctos y equipados .
Ambos están en el Northern
Quarter , dónde se realiza una visita
de la ruta . Tanto el hotel La
Reserve como el The  Northern
Quarters incluyen desayuno , Wi-Fi ,
gimnasio y cocina en cada
habitación . Además , las
habitaciones son muy amplias y
todas cuentan con cama de
matrimonio .

Si te gusta el fútbol Manchester es
para ti . En la ciudad hay un estadio
lleno de historia : Old  Trafford , el
campo del United . Además ,
Manchester plasma su historia .
Puedes visitar la destilería
histórica de la ciudad , o la
Biblioteca  John  Rylands , donde se
conserva una infinidad de papiros
religiosos británicos .

https://www.google.com/search?q=zizzi+restaurant+manchester&rlz=1C1FGUR_caES807ES807&oq=zizzi+restaurant+man&aqs=chrome.1.69i57j0l7.7334j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk00GxIPjuMOkGx9VNE99si1A4BQCeg:1585141648034&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=53482945,-2240280,328&tbm=lcl&rldimm=17541562306874897472&lqi=Cht6aXp6aSByZXN0YXVyYW50IG1hbmNoZXN0ZXIiA4gBAVovChB6aXp6aSByZXN0YXVyYW50Iht6aXp6aSByZXN0YXVyYW50IG1hbmNoZXN0ZXI&ved=2ahUKEwjmyuXm2LXoAhWjy4UKHcdtAUkQvS4wAHoECAsQFg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rlst=f#rlfi=hd:;si:17541562306874897472,l,Cht6aXp6aSByZXN0YXVyYW50IG1hbmNoZXN0ZXIiA4gBAVovChB6aXp6aSByZXN0YXVyYW50Iht6aXp6aSByZXN0YXVyYW50IG1hbmNoZXN0ZXI;mv:[[53.485935899999994,-2.2296667],[53.464244199999996,-2.3549571]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4
https://www.google.com/maps/place/Jasmine+Grill/@53.4777129,-2.238696,17z/data=!4m5!3m4!1s0x487bb13628b19b33:0xfbe58561f6202451!8m2!3d53.4777129!4d-2.2365073?hl=ca
https://www.google.com/maps/place/La+Reserve+Aparthotel,+Manchester/@53.4812515,-2.2470901,15z/data=!4m8!3m7!1s0x487bb1bddbefc4d7:0x196cb782c9471f81!5m2!4m1!1i2!8m2!3d53.479566!4d-2.231426
https://www.google.com/maps/place/The+Northern+Quarters+Serviced+Apartments/@53.4820326,-2.251505,14z/data=!4m11!1m2!2m1!1sthe+northern+quarters+hotel+manchester!3m7!1s0x487bb1bce6f33021:0x2e1fa005077f7e82!5m2!4m1!1i2!8m2!3d53.4811329!4d-2.2272793
https://www.google.com/maps/place/Old+Trafford/@53.4686794,-2.2884219,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6c930e96df4455fe!8m2!3d53.4630589!4d-2.2913401
https://www.google.com/maps/place/City+of+Manchester+Distillery/@53.4907989,-2.2472861,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x96706c50f7a68b8b!8m2!3d53.4907989!4d-2.2385314
https://www.google.com/maps/place/John+Rylands+Library/@53.4803142,-2.2575005,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbiblioteca+john+rylands+manchester!3m4!1s0x487bb1c302125cd1:0x8ecd789c6104b25c!8m2!3d53.4803142!4d-2.2487458


LUGARES DE
INTERÉS

HOTELES

¿QUÉ HACER EN
BIRMINGHAM?

RESTAURANTES
En Birmingham hay una gran

variedad de opciones para comer.

El Gaijin Sushi LTD es el mejor

japonés de la zona y tiene una

gran variedad de makis y niguiris.

¡Además, es muy barato! Si buscáis

algo más local, sin duda tenéis

que probar el All Bar One. Aquí se

encuentra la mejor comida

tradicional británica, pero con un

formato innovador.

Aunque en la ruta propuesta no se

plantea dormir en Birmingham,

siempre cabe la posibilidad de

quedarse una noche más en la

ciudad de los Peaky Blinders. Los

mejores hoteles en relación calidad

precio del centro de la ciudad son

el Holiday Inn City Centre y el

nuevo City Nites.

Recomendamos visitar Back to

Backs para descubrir las pocas

casas adosadas que se conservan

de la revolución industrial. El

Museo de Birmingham es un

edificio diferente del skyline y la

visita es gratuita. Para romper con

el gris de la ciudad, se puede

visitar la colorida Biblioteca, que

genera un fuerte contraste entre su

interior y su exterior.

https://www.google.com/maps/place/Gaijin+Sushi/@52.471791,-1.9015577,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4870bc61844e3c1d:0x8fbea684bdd65515!8m2!3d52.471791!4d-1.899369
https://www.google.com/search?q=all+bar+one+birmingham&rlz=1C1FGUR_caES807ES807&oq=all+bar+one+bi&aqs=chrome.1.69i57j0l6j69i60.4751j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk03f2acMDU0VeqPZzH3Ob6aG8x2fLg:1585152535397&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52479784,-1904933,564&tbm=lcl&rldimm=3241833040655081264&lqi=ChZhbGwgYmFyIG9uZSBiaXJtaW5naGFtIgOIAQFaJQoLYWxsIGJhciBvbmUiFmFsbCBiYXIgb25lIGJpcm1pbmdoYW0&ved=2ahUKEwjGz6WugbboAhVRzIUKHaUpCRsQvS4wAnoECAsQJQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rlst=f#rlfi=hd:;si:,52.45891961170877,-1.86376866743164;mv:[[52.50580702546497,-1.8773006080981203],[52.45782131435384,-2.0249293922778078],null,[52.48182071243528,-1.951115000187964],13]
https://www.google.com/travel/hotels/Birmingham/entity/CgsIi8rzsu29qOjgARAB/location?g2lb=2502548%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4291318%2C4305595%2C4306835%2C4308216%2C4317915%2C4326762%2C4328159%2C4329288%2C4330113%2C4333265%2C4356224%2C4358541%2C4358983%2C4365396%2C4366015%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4316256%2C4356900&hl=ca&gl=es&un=1&q=holiday+inn+birmingham&rp=EIvK87Ltvajo4AEQr_vTs6KGgbQWEJni64Te4aKpAjgBQAFIAw&ictx=1&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&hrf=CgUIrwEQACIDRVVSKhYKBwjkDxAEGBASBwjkDxAEGBEYASgAqgEeCgIIERIECEAYARIECDgYARICCCoSAghXEgIIKxgCqgEeCgIIIRICCA8SAggVEgIIDRICCGcSAghbEgIILxgBqgEPCgIIEhIDCJsBEgIIbBgBqgEKCgIIFBICCBsYAaoBEgoCCBwSAghzEgIIRxICCDYYAaoBCgoCCCUSAgh6GAGqARQKAgguEgMIgAESAgg9EgMIgQEYAaoBBgoCCEYYAKoBCgoCCFASAghPGAGqAQYKAgg5GACqAQoKAgg1EgIIMhgBwgECEAKSAQIgAQ
https://www.google.com/maps/place/City+Nites/@52.4806331,-1.9219425,14z/data=!4m8!3m7!1s0x487099b95d2da425:0x9c1fa1c33b255238!5m2!4m1!1i2!8m2!3d52.4807377!4d-1.9143036
https://www.google.com/maps/place/Birmingham+Back+to+Backs/@52.4743351,-1.8994133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4870bc6278ac32e1:0x20c717e1c1cc7f12!8m2!3d52.4743351!4d-1.8972246
https://www.google.com/maps/place/Birmingham+Museum+and+Art+Gallery/@52.4815008,-1.9105551,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbirmingham+museum!3m4!1s0x4870bc8c914c47a3:0x66e3b59f807e9444!8m2!3d52.480111!4d-1.903462
https://www.google.com/maps/place/Library+of+Birmingham/@52.4797578,-1.9106237,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4870bcf37a41b8cd:0x6dbc4748b6dc2cb2!8m2!3d52.4797578!4d-1.908435


LA VERDADERA HISTORIA DE
LOS PEAKY BLINDERS

 

Los Peaky Blinders fueron una pandilla criminal

de Birmingham entre 1890 y 1920. La banda

empezó controlando la zona de Small Heath,

un suburbio obrero y pobre de la grisácea

ciudad. Durante estos años, pasaron de

pequeños crímenes como robos de bicis, peleas

en bares y ventanas rotas a apuestas ilegales,

extorsiones, asesinatos y tráfico. Los miembros

más activos fueron David Taylor y Harry “Baby-

Faced” Fowles.
 

Los miembros de esta pandilla llevaban un

atuendo elegante: chaquetas a medida,

chalecos con botones, pañuelos de seda,

pantalones de campana, botas de cuero y

boinas con visera. De esta prenda puede venir

su nombre. Peaky podría aludir a las boinas que

llevaban y Blinders (cegadores) a su arma, ya

que en la serie esconden cuchillas en las viseras

para rajar a sus oponentes. Hay quien dice que

cegaban por su vestimenta elegante. Aun así,

no está demostrado que usaran cuchillas

realmente. 
 

El personaje de Thomas Shelby podría

inspirarse en Billy Kimber, un conocido gánster

inglés. Curiosamente, este personaje aparece en

la serie como un rival que controla las carreras

de caballos. El verdadero Kimber controló las

apuestas en el centro y norte del país.

¿Qué se esconde detrás de esta peligrosa banda?



ALL RELIGION IS A
FOOLISH ANSWER

TO A FOOLISH
QUESTION

THOMAS SHELBY, PEAKY BLINDERS


